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La República Argentina, 
posee un territorio de gran 
superficie: la novena del 
mundo. Es un país con una 
geografía extendida, diver-
sidad de climas y paisajes 
inmensamente bellos, que 
atesora desde 1940 el servi-
cio de fomento aerocomer-
cial prestado por Líneas 
Aéreas del Estado, LADE. 

Valor agregado  
LADE es conocida en 

Patagonia  como “la línea 
gaucha”. Desde 1966 esta 
línea agrega valor priorita-
rio y estratégico al desarro-
llo del  turismo, incremen-
tando la conectividad aérea 
entre el Atlántico y la cor-
dillera. Potencia la diversi-
dad y belleza geográfica. 

Mejora el crecimiento 
de los corredores  turísticos 
cordilleranos trayendo con-
sigo más visitantes y en 
consecuencia, más empleo, 

más divisas e inversiones 
genuinas. 

El Estado nacional a 
través del fomento retoma 
el ejercicio de las funciones 
esenciales e indelegables 
en materia de complemen-
tación  de la actividad aero-
comercial que prestan las 
líneas privadas, dejando de 
lado la figura del Estado 
ausente. 

La actividad de fomen-
to aerocomercial, servicio 
público prestado por la 
Fuerza Aérea a través de 
LADE, sirve a la sociedad 
patagónica,  integrándola 
de manera segura, regular, 
eficiente y económica.

Esencia de LaDE
El servicio de fomento 

aerocomercial ayudó a las 
poblaciones patagónicas a 
adueñarse de su territorio.  
Ayudó a desplazarse a lo 
largo del territorio y a inter-
conectarse con las grandes 
ciudades, superando el in-
hóspito clima embravecido 
por temperaturas extremas, 

nevadas e inundaciones.       
El Estado nacional, 

presta el servicio de fomen-
to aerocomercial, utilizan-
do la capacidad ociosa de 
los aviones militares en 
vuelo de adiestramiento 
pertenecientes a la Fuerza 
Aérea. De esta forma trans-

porta y distribuye pasaje-
ros, correo y cargas. 

aliento de poblaciones
Los primeros pilotos 

fueron quienes conocieron 
y rápidamente interpreta-
ron la importancia de estos 
servicios aéreos. De ellos 

dependía el aliento de las 
primeras poblaciones pata-
gónicas estables, con posi-
bilidades de evolución en 
el tiempo. 

El fomento aerocomer-
cial resultó imprescindible 
en el proceso de integra-
ción nacional, ya que cola-

boró en la transformación 
política, social, cultural y 
económica del país. 

Además afianzó el esta-
do de derecho, el federalis-
mo, y la defensa de la iden-
tidad nacional, sobre todo 
en las zonas de frontera 
cordillerana. 

LaDE, la “línea gaucha” que es 
símbolo de progreso patagónico
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